


“DDiario de un Coach” es una sección mensual de la Revista
OBSERVATORIO DE RRHH Y RELACIONES LABORALES
realizada por miembros del Grupo de Trabajo de Psicología y
Coaching del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (Sección
Psicología del Trabajo y las Organizaciones) cuya finalidad es
mostrar las sinergias entre la Psicología del Desarrollo Humano
y el Coaching. En ella se describen fragmentos de reuniones de
coaching y se documentan los fenómenos, conceptos y autores
de la Psicología que explican lo que sucede en la interacción
entre cliente y coach, mostrando claramente las grandes
sinergias entre ambas disciplinas y evidenciando el papel de la
Psicología como una de las raíces fundamentales del coaching
y un pilar esencial para el desarrollo futuro del coaching basado
en la evidencia, condición indispensable para garantizar su rigor
y calidad.

Se muestra una mirada del coaching como proceso psicológico,
que desde la Psicología definimos como sigue:

“El coaching es una metodología de desarrollo de personas que
opera a través de la conducta, en la que un profesional, llamado
coach, colabora con su cliente (persona o sistema) en un
proceso creativo y estimulante que le sirve a este último de
inspiración para maximizar su potencial personal-profesional y
alcanzar sus metas. Este proceso creativo se concreta en un
conjunto de fases sucesivas que conllevan, por ambas partes
(coach y cliente), el tránsito por:

• Procesos cognitivos “inferiores” (percepción y memoria) y
“superiores” (pensamiento y lenguaje)

• Procesos de motivación, emoción y trascendencia

•Procesos conductuales que demuestran o ponen en evidencia
el aprendizaje auto-dirigido mediante la puesta en práctica de
conductas diferentes a las realizadas con anterioridad por parte
el cliente y que provocan cambios en él mismo y en su entorno,
que le permiten alcanzar aquello que desea”.



Observatorio de Recursos Humanos y RR.LL. 74

Pedro es miembro de la junta 
directiva de una importante 
asociación de ingenieros en 
España.

C: Cuéntame, Pedro, ¿cuál es el tema 
que quieres abordar?
P: Optimizar mi trabajo. Prefiero hacerlo 
mientras dibujo… (dibuja un círculo 
grande y varios pequeños dentro).
C: (Observo una expresión en su cara 
que me da la impresión de incomo-
didad, por tanto le pregunto). Pedro 
¿qué estás notando en el dibujo?
P: ¡Vaya! Estoy observando que dentro 
del círculo grande hay varios grupos 
de presión que me quitan el aire. Me 
veo haciendo demasiadas cosas, estoy 
haciéndome cargo de responsabilida-
des que competen a otros grupos de 
trabajo, me veo conectado con fuerza 
en varios de ellos.

Mi cliente identifica en cada subsis-
tema equipos de trabajo con líderes 
específicos e intereses particulares, 
algunos alineados con los objetivos del 
sistema completo, y otros con mayor 
peso hacia los intereses particulares. 
Se ilustra muy bien en palabras de 
Bertalanffy:

“En muchos casos, leyes isomorfas valen 
para determinadas clases o subclases de 
‘sistemas’, sin importar la naturaleza de 
las entidades envueltas. Parece que exis-
ten leyes generales de sistemas aplica-
bles a cualquier sistema de determinado 
tipo, sin importar las propiedades parti-
culares del sistema ni de los elementos 
participantes. Estas consideraciones con-
ducen a proponer una nueva disciplina 
científica, que llamamos teoría general 
de los sistemas. Su tema es la formula-
ción de principios válidos para ‘sistemas’ 
en general, sea cual fuere la naturaleza 
de sus elementos componentes y las 
relaciones o ‘fuerzas’ reinantes entre 
ellos”. Ludwig Von Bertalanffy (Biólogo 
y psicólogo Austriaco 1901-1972)

Continuamos…

C: ¿Qué otras conclusiones deduces de 
la observación que estás haciendo? 
P: Estoy invirtiendo más del 150% de 
mi capacidad laboral, asumo responsa-
bilidades de otros líderes que dejan las 
suyas al azar.

C: ¿Qué implicaciones está teniendo la 
situación en otros ámbitos de tu vida?
P: Hace poco ha nacido mi segundo 
hijo, quiero disponer de tiempo para 
él. Quiero nuevos escenarios en los que 
dependa cada vez menos de un salario 
como empleado por cuenta ajena. 

Pasan tres semanas para volvernos a 
encontrar.

C: Cuéntame Pedro, ¿qué hay de nuevo 
en tu proceso? 
P: Sigo con mi servilleta, jeje (dibuja un 
círculo pequeño fuera del grande). Éste 
es mi nuevo proyecto. Voy a crear una 
empresa de asesoría y consultoría en 
mi especialidad.
C: ¿Cómo te ves en éste nuevo proyecto?
P: Me veo desarrollando programas a 
medida para grandes compañías, con 
una proyección internacional que me 
permite a medio plazo una nueva loca-
lización familiar con ventajas comercia-
les y un mejor entorno para mis hijos. 
C: ¿Qué vas a hacer al respecto? 
P: Responder solamente a las responsa-
bilidades que me competen en la com-
pañía actual, dedicando únicamente el 
100% de mi capacidad laboral. 

Pasados seis meses, con seguimiento 
telefónico, se observan los siguientes 
resultados.

C: ¿Cómo va tu nuevo proyecto?
P: (Con un tono alegre y relajado) He 
creado una empresa de consultoría, 
que paga nóminas a seis colaboradores, 
entre ellos a mi mujer, que se ha que-
dado en el paro hace un par de meses. 
Recientemente me han contactado tres 
clientes extranjeros que me quieren 
como asesor, lo haría desde mi firma.
C: ¿Y con la asociación? 
P: Estoy entrenando un sucesor, ade-
más, mantengo mi puesto de trabajo. 
Continúo trabajando con los compa-
ñeros que están comprometidos con lo 
que hacen y lo hacen bien, antes que 
perder tiempo en los que no se mueven.
C: Resume el proceso en una palabra.
P: Liberación. ]
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Hoy Nieves ha venido muy 
contenta a la sesión porque 
por fin ha encontrado el 
puesto de trabajo que ansia-

ba; sobre todo, tenía muy claro que el 
cambio de empresa y de puesto le iba 
a beneficiar. 

Es cierto que durante estos tres meses 
que hemos trabajado, Nieves ha 
tenido altibajos, no ha sido fácil este 
último mes para ella, sin embargo, “ha 
peleado” y ha puesto todo su empeño 
en conseguir su ansiada meta.

“Bueno Nieves, ¿cómo te encuentras?”, 
pregunto sonriendo. “La verdad, estu-
pendamente bien. La noticia del nuevo 
puesto me ha dado mucha vividilla… lo 
necesitaba”, suspira mientras me mira 
y ladea la cabeza. “Mi más sincera enho-
rabuena, has trabajado muy duro para 
llegar hasta este punto. Como sabes, es 
la última sesión que tenemos y va a ser 
mucho más intensa, ¿te parece bien?”, 
pregunto. “¡Por supuesto, no esperaba 
menos de ti!”, me mira sonriendo e in-
corporándose para empezar a trabajar.

La actitud de Nieves me recordó a la 
teoría del condicionamiento operante 
o instrumental del psicólogo nortea-
mericano Skinner. Según esta teoría, 

se genera un comportamiento volunta-
rio en donde la conducta instrumental 
es aquella que sirve para lograr deter-
minadas consecuencias. 

Para Nieves consistía en la búsqueda 
de un nuevo puesto de trabajo en otra 
empresa. Además, la teoría recoge 
que el condicionamiento operante es 
el aprendizaje en el que una respuesta 
volitiva se refuerza o debilita en fun-
ción de las consecuencias positivas o 
negativas. Lo mismo que le ha estado 
ocurriendo a Nieves durante los tres 
meses que ha durado su proceso de 
selección, con esos altibajos que iba 
teniendo según las consecuencias 
positivas o negativas, la cuales ponían 
de manifiesto sus aciertos, sus insegu-
ridades e inquietudes.

“Veo que has traído ropa cómoda como 
te comenté”, afirmo. “Sí, lo cierto es 
que me tienes a la expectativa de lo 
que voy a trabajar en esta sesión”, me 
dice con una media sonrisa. “Para esta 
última sesión, y dado que te ha gustado 
mucho todo lo que tiene que ver con las 
dinámicas de corporalidad, te invito a 
realizar una última: el Aikidō”, afirmo. 
“El Aikidō es un arte marcial en donde 
tienes que tener en cuenta dos cosas: 
entrar y girar”, termino la explicación. 
“¡Tú siempre tan creativo!”, me dice 
sonriendo y con algo de extrañeza me 
pregunta: “¿Pero tengo que hacer algo 
en concreto?”. “Simplemente ten en 
cuenta estas dos cosas: entrar y girar”, 
respondo sonriendo.

Comenzamos a trabajar esta última 
sesión, la hora pasa muy rápido, 
Nieves se siente muy bien, está 
muy contenta e ilusionada. Cuando 
termina la sesión y antes de irse me 
comenta: “Muchas gracias, aunque 
hayamos terminado con las sesiones 
de coaching seguimos en contacto”. “Lo 
doy por hecho, Nieves. Ha sido todo un 
lujo trabajar contigo. Excelente trabajo 
y enhorabuena por tu nuevo puesto”, 
respondo sonriente y satisfecho por 
todo lo acontecido. Mi sensación es 
de gratitud, de bienestar, sonrío y me 
centro en el siguiente proceso. ]
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Mauricio es director comercial 
de una gran empresa. Lleva 
dos meses embarcado en 
un proceso de coaching 

con el fin de acompañarle en un reto 
importante: la internacionalización de 
la compañía.

Mauricio se propone liderar este cam-
bio con decisión, seguridad, coraje y 
elevado sentido de la responsabilidad, 
cualidades que le caracterizan y que 
ahora se hace más que nunca necesa-
rio mostrar.

Llega a su cuarta reunión y plantea: 
“Elena, estoy contento. Poco a poco 
veo cómo estoy consiguiendo hacerme 
con la situación. Creo que vamos a 
salir airosos de este proceso de trans-
formación en mi área, pero todavía 
no consigo encontrar las claves para 
comunicarme adecuadamente con el 
nuevo CO”.

“Me gustaría irme con una idea más 
clara de qué hacer para llegar más fá-
cilmente a él. Los asiáticos son para mí 
siempre una incógnita... Para que te des 
cuenta, te voy a contar lo que nos pasó 
el otro día...”.

Y mientras me habla, mueve con 
rapidez las manos, se pone tenso en 
la silla, eleva el tono de voz, respira 
superficialmente y, en ocasiones, se 
traba en el intento infructuoso de 
decir la enorme cantidad de palabras 
que le vienen al pensamiento a una 
velocidad “supersónica”. Me describe 
detalle a detalle lo que pasó en esa 
situación en la que su jefe y él inten-
taban entenderse, el color del traje y 
la corbata que llevaban, la magnitud 
y características de la sala en la que 
estaban, quién intervenía en qué lugar 
y cómo lo que decía se reflejaba en el 
rostro de los que le escuchaban.

En esta y en las anteriores reuniones 
había conseguido captar cómo su 
sistema de representación-aprendizaje 
esencial era el visual. También cómo 
cuando se relajaba, manifestaba mucho 
más los sistemas no predominantes y 
cómo cuando se tensionaba, surgía de 
manera más evidente el principal. Con 
esa información pude formularle pre-
guntas utilizando palabras más acordes 

con su estilo para conseguir acompa-
ñarle más eficazmente a la identifica-
ción de puntos de vista diferentes, a la 
formulación de alternativas adecuadas 
de actuación y a la toma de decisiones 
más ajustada a su manera de percibir 
la realidad.

La PNL nace en los años 70 de la 
mano de John Grinder y Richard Band-
ler. Constituye un modelo coherente, 
formal, pragmático y dinámico que 
estudia los parámetros que programan 
el procesamiento de la información de 
la experiencia vital en el cerebro y en 
el lenguaje. Estos parámetros, o filtros, 
pretenden ser operativos y ahorrar 
energía al automatizar procesos y, a la 
vez, condicionan la percepción, el pro-
cesamiento de la información y dan 
lugar a una forma de pensar, sentir y 
actuar. Propone llevar al cliente a una 
profunda comprensión de sus proce-
sos mentales para consolidar estados 
de excelencia y desactivar aquello que 
resulta limitante. Es un complemento 
ideal para el coach, cuya labor preten-
de descubrir, aclarar y definir lo que el 
cliente quiere alcanzar. La PNL estimu-
la el autodescubrimiento, suscita nue-
vas opciones, soluciones, estrategias 
y genera una actitud responsable y 
consecuente con sus acciones, forma 
de hablar y pensar. 

También hace especial hincapié en 
la dimensión espiritual del ser huma-
no, conectando los pensamientos, 
deseos y para qués con las emociones 
que en cada momento vivimos para 
incidir en la relación existente entre 
nuestras experiencias y el sentido que 
les asignamos. Propone desarrollar 
el talento para crear cambios positi-
vos y la capacidad de realizar nuevas 
elecciones. Se centra en la experiencia 
que cada persona vive de sí mismo 
y de su entorno, la relación entre el 
espíritu, las emociones y los modelos 
de comportamiento. ]
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V irginia ha dejado la empresa 
en la que ha trabajado 7 años 
para desarrollarse profesional-
mente y adquirir un puesto de 

mayor responsabilidad. Hace un mes 
que está ejerciendo como Directora de 
Marketing en una multinacional donde 
cuenta con un equipo de 8 personas. El 
anterior director fue despedido por los 
malos resultados y el malestar del equi-
po. El clima que se respira es negativo, 
desmotivador y de incertidumbre. 

Virginia empieza su proceso de 
coaching porque su empresa desea fa-
cilitarle su adaptación al nuevo puesto. 
En la primera sesión Virginia identificó 
su objetivo: desarrollar sus habilidades 
de liderazgo para influir positivamen-
te en los miembros de su equipo y 
gestionar el talento.

Iniciamos la segunda sesión.

Coach: Buenos tardes Virginia, ¿cuál es 
el tema que quieres abordar?
V: Me gustaría ver con más claridad 
cómo ser una buena líder. 
C: ¿Qué significa para ti ser una buena 
líder?
V: Influir positivamente en mi equipo 
para poder motivarlos y sacar lo mejor 
de ellos. 
C: ¿Qué estás haciendo para conseguirlo?
V: Prácticamente nada por falta de tiem-
po. Además, a día de hoy, tengo la sen-
sación de que mi equipo me influye de 
manera negativa. Durante mis primeras 
cuatro semanas, el clima ha sido muy 
negativo. Entre ellos hablan muy poco y 
parecen estresados. Cuando me ofrecie-
ron el puesto estaba muy entusiasmada 
pero poco a poco se fue diluyendo mi 
motivación. No me gustaría fracasar. 

Cuando la escucho, vienen a mi pen-
samiento las neuronas espejo de Giaco-
mo Rizzolatti (1996). Según este autor, 
las neuronas espejo son las encargadas 
de imitar la función de las neuronas 
de otra persona. La persona que esta 
“imitando” a la otra puede sentir una 
emoción como propia. 

En el caso de Virginia, su anterior jefe 
no gestionaba muy bien las emocio-
nes, estaba siempre estresado, no 
miraba a las personas a los ojos, no se 
preocupaba por las necesidades de su 

equipo, no sonreía ni saludaba… Esta 
situación propiciaba que se reflejaran 
las mismas actitudes de todo el equi-
po por “contagio” o “imitación”. Sin 
embargo, actualmente es el equipo el 
que ha influido en la actitud de ella.

Seguimos…

C: Virginia, te invito a que cierres los ojos 
para que te visualices gestionando a tu 
equipo de manera exitosa, influyendo 
positivamente en ellos (se realiza una re-
lajación antes de guiar la visualización).

El hecho de visualizarlo, pensarlo y 
hacer un recorrido mental activa las 
mismas neuronas que se activan cuan-
do se realiza dicha acción. Nos ayuda 
a trabajar conceptos como la empatía, 
la congruencia en la comunicación, 
nos relaciona con nuestra dimensión 
social, nos acerca a los fenómenos de 
comunicación no verbal. Nos facilita 
aprender observando al otro. Acaba 
aportándola soporte en las técnicas 
para el trabajo en equipo.

C: ¿Cómo te has visto? 
V: Poco a poco he conseguido verme 
actuando con ellos de manera muy 
fluida. Yo transmitía seguridad, confian-
za, cercanía, escucha, compañerismo, 
compromiso y responsabilidad. Lo 
sorprendente es que mi equipo reflejaba 
los mismo valores que yo. 
C: ¿Y eso tiene algún significado para ti?
V: Sí, creo que primero tengo que tra-
bajar yo estos valores antes de pedir un 
cambio en mi equipo, ¿no? 

Virginia desea ser modelada por su 
equipo al tratar de expresar actitudes 
positivas, creando nuevos estilos de 
conducta y una cultura empática y de 
compromiso para el trabajo en equipo. 

Al cabo de dos meses… “Estoy muy con-
tenta. Por primera vez tengo la sensación 
de que mi equipo y yo estamos en el 
mismo barco. Se respira en el ambiente 
confianza, compromiso, respeto y mucha 
comunicación entre todos nosotros”. ]
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Observo que Sandra sigue 
“dándole vueltas a la cabeza”, 
como ella afirma. Ya conoce 
al detalle las dos alternativas 

que tiene con sus planes de acción, 
muy concretos en cada caso. Lo que 
le impide avanzar y le mantiene en un 
bucle son las implicaciones emociona-
les de cada alternativa. 

Digamos que si coloca el peso emocio-
nal en una balanza, viéndolo desde los 
pros y contras, estarán empatados. Así 
que en la sexta sesión decido propo-
nerle un nuevo método que ‘arroje luz’ 
sobre la decisión que busca para que 
pueda avanzar en su proceso.

Tengo presente que Sandra es baila-
rina, con lo cual, la percepción de su 
propio cuerpo está más desarrollada 
de la norma, dado que para su trabajo 
ha de tener consciencia de cada mús-
culo, desde los pies hasta la cabeza.

Eugene Gendlin, doctor en psicología 
y filosofía de la Universidad de Chica-
go, desarrolló la técnica del focusing 
entre los años 1960 y 1978. Su enfo-
que tiene que ver con “hablar desde la 
sensación que se está experimentando 
más que acerca de ella”, lo cual implica 
“escuchar atentamente al cuerpo” y sus 
sensaciones a la hora de tomar una 
decisión que implique alto riesgo.

Una vez obtengo el sí de mi clienta, 
procedo a seguir los seis pasos que 
sugiere Gendlin para identificar lo que 
él llama una ‘sensación sentida’, es de-
cir, encontrar una sensación física que 
refleje con la mayor claridad posible el 
significado de la situación para la per-
sona que experimenta, lo cual espero 
que le aporte a Sandra la información 
que está buscando. 

El proceso es realmente sorprendente 
por su efectividad: le pido que piense 
en una de las dos opciones sin decir-
me cuál ha elegido primero, desde un 
estado de tranquilidad y relajación 
física, que contacte con lo que sentiría 
si eligiera esa alternativa y que tome 
nota de todo lo que sucede en su 
cuerpo y le inspire esa opción. Sandra 
toma nota de sus sensaciones en el 
cuerpo mientras visualiza la opción 

elegida, deja que le pasen por la cabe-
za pensamientos libremente, evitando 
darles un orden o estructura, perci-
biendo las emociones de lo que va 
fluyendo y cuando ella identifica una 
sensación cargada de significado, abre 
los ojos. Sandra tardó siete minutos 
en esta parte del ejercicio. 

En un segundo momento, repetimos 
el proceso pero esta vez con la segun-
da opción (sin decírmela). Ella con-
tacta con su propia información, mi 
trabajo es básicamente acompañarla 
‘desde fuera’ haciéndole las preguntas 
que le facilitan elegir la alternativa a 
trabajar, fomentando que contacte 
con sensaciones que para ella son 
significativas, en la forma que ella 
misma las experimenta y califica. Una 
vez terminada la segunda experiencia 
le pregunto: “¿Tienes la información 
que buscabas?”. Su respuesta es 
rotunda: “Sí”, y la acompaña con un 
gesto de alegría.

“He escuchado mi cuerpo, su mensaje 
ha sido claro, no tengo la menor duda 
de lo que tengo que hacer, me siento 
más liviana, como liberada del peso de 
la duda; lamento el tiempo perdido dán-
dole vueltas a la cabeza, pero me alegra 
haberlo aprovechado para elaborar 
posibles planes de acción, búsqueda de 
recursos en ambos casos y tareas con-
cretas con plazos a realizar. Ahora sólo 
tengo que tomar el que se corresponde 
con mi decisión”, expresa Sandra.

Carlos: “¿Cómo te sientes con la elec-
ción que has hecho?”.

Sandra: “Siento que puedo con todo. Me 
costará un poco dejar lo que pierdo por 
la opción que desecho, pero me basta 
pensar en lo que gano con hacer lo que 
realmente quiero, con lo que vibra mi 
cuerpo, y ya tengo la energía suficiente 
para superar lo que haga falta”. ]
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Hoy es la sexta y última sesión 
de coaching de Juan Miguel, 
director de una empresa 
familiar de 600 trabajadores 

que durante 25 años ha tenido gran-
des beneficios. Sin embargo, desde 
que empezó la crisis en 2008, comen-
zaron a cerrar naves y los despidos. 

En la primera sesión, JM compartió 
que deseaba cambiar su actitud pesi-
mista y mejorar su comunicación con 
los demás porque, desde hace algunos 
años, prácticamente no habla con los 
empleados y cree que el clima que se 
respira es de inseguridad y malestar.

JM empezó a explicar que, desde la 
crisis, su alegría y desparpajo habían 
desaparecido. Uno de los motivos 
principales era que algunos de sus 
clientes más importantes se habían 
visto obligados a cerrar y empezaron 
a deber grandes cantidades de dinero, 
lo cual condicionó el crecimiento de la 
empresa y desembocó en numerosos 
despidos. Todo esto hizo que estuviera 
nervioso y que muchas veces se lle-
vara el mal humor a casa. La relación 
con su mujer había empeorado y las 
discusiones habían aumentado debido 
a las tensiones y la falta de tiempo 
juntos.

“Me encuentro siempre a la defensiva. 
Intento hablar lo menos posible para 
que nadie se pueda sentir mal por mis 
comentarios”.

“Creo que estás afirmando que si no 
hablas, no estás comunicando”. 

“Sí. Bueno… ahora que lo pienso, tal vez 
sí que estoy comunicando algo, ¿no?”

En ese momento, me viene a la mente 
el primer axioma de la Teoría de la 
Comunicación de Paul Watzlawick: es 
imposible no comunicarse. Trataba de 
explicar que todo comportamiento es 
comunicación. Cada comportamiento, 
consciente o no, intencional o no, tie-
ne un valor de mensaje porque puede 
ser interpretado.

En el caso de JM, su comportamiento 
probablemente esté generando incer-
tidumbre, desconfianza e inseguridad 

en su entorno. Justamente lo que él 
desea evitar.

A lo largo de las siguientes sesiones 
prestamos atención al resto de axiomas 
de la Teoría de la Comunicación: a) la 
comunicación consta de contenido, 
contexto y relación entre las personas; 
b) los actos comunicativos determinan 
la relación y c) la comunicación puede 
ser simétrica o complementaria.

En la tercera sesión se dedicó la mayor 
parte del tiempo a trabajar exhaustiva-
mente la segunda ley que dice así: toda 
comunicación tiene un componente 
racional (el contenido, lo que se dice) y 
un componente emocional (relacional, 
cómo se dice). JM ahora entiende que 
su lenguaje no verbal influye negativa-
mente para crear un clima de confianza 
y establecer buenas relaciones.

Le pregunto: “¿Qué crees que puedes 
empezar a incorporar en el componen-
te emocional? Es decir, cómo decir las 
cosas”. Dice: “Además del contenido, 
tratar de mirar a los ojos, acompañar a 
la otra persona con mi lenguaje verbal y 
mostrarle que le estoy escuchando. No 
tener miedo a preguntarle por el trabajo 
y por temas personales”.

En esta última sesión, JM me sorpren-
de. “¿Sabes, Juanjo? Hoy he llegado 
a una conclusión que tal vez ya me 
habías comentado tú, pero ahora 
puedo decir que la tengo presente: sólo 
depende de mí tener una vida exitosa. 
Sólo depende del significado que le dé 
a las cosas que veo para comportarme 
de la mejor manera posible y siempre 
ayudado de una comunicación que me 
permita ser exitoso en mi vida”. 

Ante esta manera de concluir de JM, 
vuelvo a tener presente las palabras 
de Paul Watzlawick: “La realidad es una 
construcción inventada por quien la 
observa” ]
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de la comunicación humana, Tiempo 
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Jesús es un joven que ha decidido 
embarcarse en un proceso de 
coaching para impulsar su de-
sarrollo y la consecución de sus 

sueños: gestionar su propio negocio, 
una startup dedicada a prestar servi-
cios tecnológicos a través de internet. 
En nuestra tercera reunión se plantea 
como objetivo comprender cómo 
mejorar sus entrevistas con futuros 
inversores. 

“Hola Jesús, ¿qué tal estas semanas?”, 
le pregunto. “Bien, Elena. He cumplido 
la mayoría de los compromisos que 
me marqué”. “Enhorabuena”. Después, 
guarda silencio por un tiempo y em-
pieza de nuevo a hablarme rápidamen-
te. “Sí, he hecho mucho, pero fíjate, 
hay algo en lo que todavía tengo que 
mejorar mucho. Resulta que el martes 
pasado tuve una reunión con un inver-
sor y la verdad, no me fue muy bien. 
Intenté mantener la calma, preparar 
con anticipación el encuentro, pensar 
en las preguntas que me podía hacer, 
estructurar mi argumentación... pero 
cuando llegó el momento, me sentía 
como pequeño, encogido, era una sen-
sación extraña ”. “¡Si pudiera aprender 
de esta experiencia... qué bueno sería!”. 

“Pues vamos allá. ¿De 1 a 10, cuán claro 
tienes ahora cómo conseguir sentirte 
más grande, fuerte y seguro en esas 
situaciones?”. “¿Ahora, de 1 a 10?...Pues 
la verdad es que muy poco... no tengo 
ni idea... pues 2, por decir algo”. “Y ¿en 
qué nivel te gustaría estar al final de la 
reunión?”. “Pues... por lo menos en 8 ó 
9, ¿no? Para eso estamos aquí”. “Perfec-
to. ¿Cómo crees que sería una buena 
forma de averiguar eso en estas dos 
horas que tenemos de reunión?”. 

Poco a poco, Jesús va diseñando 
cuál es su mejor manera de trabajar 
para llegar a lo que desea. Le voy 
preguntando, reflejando, invitando a 
conectar con aquello que a él le hace 
sentirse más grande, fuerte y capaz; 
le voy acompañando en su proceso de 
re-conocimiento de las sensaciones, 
posturas, gestos, tensiones muscu-
lares, pensamientos, recuerdos que 
le permiten rescatar esa energía que 
existe en su interior y que le hace 
mostrarse confiado, ilusionado, sólido 
ante sus interlocutores. Al tiempo, 

él va adquiriendo, sin darse cuenta, 
otra postura, otro rostro, otra tensión 
muscular, otra manera de respirar. En 
la reunión consigue percibir, poniendo 
la atención allí donde mis preguntas 
le invitan, los elementos sutiles de su 
propio cuerpo que, en armonía con 
sus pensamientos, puede utilizar en el 
futuro como poderosas herramientas 
de influencia positiva.

Múltiples investigaciones corroboran 
la conexión y el poder de los factores 
corporales más inconscientes como 
la postura, la respiración, la mirada, 
etc., con la producción de hormonas 
cuyo efecto último, fuera de nosotros 
mismos, es la positiva o negativa 
influencia en nuestros interlocutores y 
la creación de un clima más o menos 
adecuado para el entendimiento. 
Una de las investigadoras destacadas 
en este ámbito del neurocomporta-
miento es Ammy Cuddy, psicóloga 
profesora de Harvard, que ha probado 
cómo la postura corporal afecta a la 
segregación de hormonas y, a la pos-
tre, en el impacto que producimos en 
nuestros interlocutores. Así, cuando 
mantenemos una postura de poder: 
derechos, expandiendo el cuerpo, 
elevando levemente la barbilla, soste-
niendo nuestro esqueleto con firmeza, 
nuestro cerebro empieza a segregar 
testosterona, que influye en nuestros 
sentimientos, en nuestro estado de 
ánimo y en nuestra manera de relacio-
narnos. Igualmente, cuando adquiri-
mos una postura encogida, cerrada, 
replegándonos hacia adentro, nuestro 
cerebro produce más cortisol, que es 
la hormona del estrés, y nuestros sen-
timientos, emociones, pensamientos, 
estados de ánimo y comportamientos 
tienden a empequeñecerse. En conse-
cuencia, nuestro impacto en el otro irá 
en esta línea. No sólo nuestra mente 
influye en nuestro cuerpo, también 
nuestro cuerpo influye en nuestra 
mente, y, en ambos casos, en nuestro 
comportamiento, en la energía que 
generamos y en nuestra capacidad de 
influencia en otros. ]

JESÚS 
Mi cuerpo como 
herramienta de 
autorregulación 
ante grandes retos

ELENA PÉREZ-MOREIRAS   
Miembro de la Sección de Psicología del 
Trabajo y las Organizaciones del COPM
Psicóloga Experta en Coaching
Directora de RH ASESORES EN RRHH-
IMPROVING®

eperez-moreiras@gruporh.com.

Amy Cuddy: Corporalidad, 
Neurociencia y Comportamiento 
Humano
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Laura trabaja como consultora 
de selección para una multina-
cional conocida. Se interesa en 
el coaching porque le gustaría 

disfrutar más de su trabajo y de sus 
compañeros. Expresa sentirse triste al 
verse desplazada y aislada del resto de 
compañeros.

“Buenas tardes Laura, ¿Cómo estás?”. 
“No muy contenta”. Le pregunto a qué 
se debe y Laura me contesta: “Última-
mente tengo la sensación de que mis 
compañeros de trabajo no desean estar 
conmigo. Me evitan siempre. Se habrán 
aburrido de mi”.

En ese momento viene a mi memoria 
el psicólogo cognitivista-conductual 
Aaron T. Beck (1976), quién afirmaría 
que los pensamientos de Laura son 
distorsiones cognitivas porque no tiene 
ningún tipo de evidencia y, además, 
hace inferencias negativas. En este 
caso sería una distorsión de Sobrege-
neralización e Inferencia arbitraria.

“¿Qué pruebas tienes para pensar eso?”. 
Ella me dice: “Hace dos días sugerí a 
mis compañeros un lugar para comer y 
ninguno vino a la hora ni al restaurante 
que propuse. ¿No te parece una buena 
razón para pensarlo? Cuando lo propo-
ne otro compañero siempre van todos, 
y conmigo, nunca”.

Vuelvo a preguntarle si cree que eso 
es suficiente para afirmar que no 
desean estar con ella y que les aburre. 
“¿Podrías comprobar si eso es cierto?”. 
“Ahora mismo no sé que contestarte”, 
responde, y se queda reflexionando 
durante unos segundos.

Retomamos la conversación… Le digo: 
“Mencionas que te evitan siempre… 
¿Cuántas veces a sucedido eso realmen-
te?”. Responde: “Pues la de la comida 
que te he dicho y otra que propuse ir a 
tomar café juntos”. “¿Les preguntaste 
en alguna de esas ocasiones el porqué 
de no querer ir juntos a comer o desa-
yunar?”. “No, tampoco era de mi gusto 
que supieran que me había molestado”.

Si Laura hubiera preguntado a sus 
compañeros tendría más información 
para confirmar el motivo, con lo cual 
no debería inferir que sus compañeros 

no desean estar con ella, la evitan y se 
han aburrido. Este pensamiento le va 
a hacer sentir triste y además, tener 
rencor hacia sus compañeros. Podría 
haber evitado este malestar si no 
hubiera aceptado ese primer pensa-
miento como verídico.

Le pregunto si alguna vez había 
propuesto otra cosa para hacer en 
conjunto y ella misma se sorprendió 
al responder: “Pues ahora que lo dices 
más de una vez, tanto cuando organicé 
el año pasado la cena de navidad como 
alguna que otra comida. Creo que he 
sido algo exagerada y extremista, por-
que incluso algunos de mis compañeros 
han propuesto actividades en común y 
finalmente no sean hecho”.

Le pregunto qué ha sido lo más valioso 
para ella de la sesión y resalta la im-
portancia que tiene el identificar sus 
pensamientos irracionales y negativos 
para modificar el significado que ella 
da a su realidad. Ser consciente de que 
ella es la responsable de dar significa-
dos positivos o negativos. Saber de qué 
manera le puede beneficiar más pensar.

Al cabo de unos días, Laura inicia la 
sesión compartiendo su alegría al 
romper su creencia limitante con res-
pecto a sus compañeros porque acabó 
preguntándoles y las razones la con-
vencieron ya que todos ellos estaban 
pendientes de terminar sus trabajos y 
nos les iba bien ese día, al igual que ha 
pasado otras veces con las propuestas 
de otros compañeros.

Las personas realizamos distorsio-
nes cognitivas ya que se trata de un 
proceso adaptativo a través del cual 
el cerebro filtra y selecciona una parte 
de la información en base a nuestras 
preferencias. Sin embargo, a menudo, 
este filtrado y procesamiento erróneo 
genera en nosotros ideas y/o emocio-
nes negativas.]

LAURA 
¿Qué significado 
le doy a mi 
realidad?

JUAN JOSÉ ÁLVAREZ VICENTE¬
Miembro de la Sección de 
Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones del COPM. 
Psicólogo Coach. Director de 
WeLearnCoaching. 
jjalvarez@welearncoaching.com

(Aaron Beck, Distorsión 
cognitiva) 
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Después de 5 sesiones, Gabriel 
vuelve al psicólogo experto en 
coaching. En las dos últimas 
semanas ha estado viajando 

a varios países ya que es el Director 
Comercial de Europa, puesto en el que 
lleva 4 meses. La sede de su empresa 
está ubicada en Madrid y las sesiones 
son complicadas de establecer por el 
tipo de trabajo que tiene. El proceso 
ha quedado fijado en realizarse de la 
siguiente manera: las dos primeras y 
las dos últimas sesiones cara a cara, y 
el resto de las sesiones online.

Empezamos trabajando una serie 
de dinámicas -parecía un día como 
otro cualquiera-, sin embargo, Gabriel 
estaba distinto, sus pensamientos 
no llevaban una secuencia lógica 
y racional como en las primeras 
sesiones. Se le veía poco hablador, no 
era lo normal en él. En las sesiones 
anteriores usaba mucho el sentido 
del humor y realizaba un trabajo serio 
en donde generaba planes de acción 
que cumplía una sesión tras otra. Algo 
estaba ocurriendo, ante un hecho 
inesperado se sorprendió, levantando 
las cejas mucho, causándole arrugas 
en la frente, abriendo los ojos como 
platos y dejando la boca abierta.

Estas dos cosas, los viajes que reali-
zaba y las emociones que estaba te-
niendo, me recordaron a Paul Ekman, 
un psicólogo famoso por sus estudios 
en los finales de los 60 que revelaron 
el carácter intercultural de la relación 
entre la comunicación no verbal y la 
emoción. Viajó a Papúa Nueva Guinea 
para estudiar las expresiones faciales 
de los miembros de una tribu que 
no había tenido contacto alguno con 
otras personas, pudiendo identificar 
las emociones de las expresiones fa-
ciales mirando fotos de gente de otras 

culturas. Este experimento lo hizo con 
más países tanto Orientales como Oc-
cidentales, determinando una serie de 
emociones básicas comunes a todas 
las personas de todas las culturas: la 
ira, la felicidad, la sorpresa, el asco, la 
tristeza y el miedo. 

En la década de 1990 aumentó el 
listado de emociones universales, 
aunque advirtió que algunas de estas 
emociones adicionales no podían ser 
identificadas desde la expresión facial: 
la diversión, el desprecio, el estar 
contento, la vergüenza, la culpa, el 
orgullo de conseguir logros, el alivio, 
la satisfacción, el placer sensorial y la 
vergüenza.

Algo inesperado le había ocurrido a 
Gabriel, se dio cuenta de que estaba 
tratando de aplicar la misma estra-
tegia, comportamiento y análisis del 
puesto que había ocupado anterior-
mente. Era asombrosa la forma en 
que sus gestos iban desplazándose de 
una emoción a otra según iba desarro-
llándose la sesión. Gabriel iba com-
prendiendo poco a poco cómo tenía 
que actuar en el nuevo puesto para 
cada una de las situaciones. Seguimos 
trabajando en la sesión y me empezó 
a contar por qué se había sorprendido 
tanto de cada una de las circunstan-
cias en relación a las decisiones que 
había tomado…, era impresionante 
su forma de trabajar, su análisis iba 
siendo más y más fructífero a medi-
da que iba transcurriendo el proceso 
de coaching… su enorme talento le 
había llevado al puesto que ocupaba 
actualmente.

Terminamos la sesión. Gabriel se sen-
tía pletórico por los pasos que estaba 
realizando, pero sobre todo, por los 
resultados que estaba obteniendo. ]

GABRIEL 
y las emociones 
de Paul Ekman

ALFONSO ALONSO PARGA   
Miembro de la Sección de 
Psicología del Trabajo y las 
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PsEC®. Coach PCC por ICF.
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Hoy he tenido mi cuarta reu-
nión con Daniel. Me anuncia 
que hoy quiere dedicar el 
tiempo a reflexionar sobre 

los cambios que está observando 
en su vida desde que hace casi seis 
meses comenzamos el proceso: “Me 
gustaría analizar con detalle cuáles son 
las claves que me están permitiendo 
progresar. Podré utilizar esta informa-
ción de forma más consciente en el 
futuro como estrategia de éxito y eso 
me da mucha seguridad”.

“De uno a diez, ¿en qué nivel te encuen-
tras ahora de esa claridad que te quieres 
llevar?”. “Cinco… creo que cinco”, respon-
de. “¿Y en qué nivel te gustaría estar al 
irte?”, añado. “En...en…hombre, con llegar 
a un 7 o un 8 ya me parecería un buen 
resultado”. “Genial, vamos a ello”.

“¿Cómo prefieres que trabajemos para 
alcanzar este objetivo?”, le pregunto. 
“Creo que si soy capaz de irte comen-
tando las distintas áreas en las que me 
estoy viendo progresar, lo que voy ob-
servando que está pasando, no sólo en 
el trabajo, sino también en casa, donde 
creo que también voy notando algo, 
creo que eso me puede ayudar mucho”.

“¿Te gustaría usar ese papel y esos 
lápices que tienes ahí para mostrarme 
todo eso que me dices?”, le sugiero. Sin 
responder tan siquiera, con una deter-
minación clara, coge los materiales de 
la mesita y se pone a dibujar. 

Daniel comienza así a re-crear en el 
papel aquello que se encuentra en su 
interior. Va trazando círculos, líneas 
y flechas que conecta. Utiliza distin-
tos colores y formas para expresar 
según qué. Al tiempo que dibuja 
me va comentando: “Mira, yo lo veo 
así: aquí empezamos, era septiembre 
cuando nos vimos por primera vez. ¿Te 
acuerdas que te dije que venía de pasar 
una temporada muy crítica y difícil 
en mi vida? ¡Menuda racha! Estuve 
a punto de pedir la baja. Ya sabes, 
la presión era bestial, en la empresa 
llevábamos una época dificilísima: los 
cambios en el accionariado, la entrada 
de nuevos propietarios con una cultura 
tan distinta, despidos de personas 
que habían sido tan esenciales en los 
últimos años…”. En un momento de 

la conversación, deja los lápices, se 
reclina para atrás en la butaca, mira 
para arriba, se frota la cara y deja caer 
sus brazos abiertos alrededor de su 
cuerpo, se relaja y dice: “Fíjate, creo 
que la reunión de propósito de vida fue 
esencial. Sí, ahora lo veo clarísimamen-
te. Tener la posibilidad de definir mi 
propósito de vida, saber de forma tan 
clara cuál es mi ‘para qué’ me ha dado 
una perspectiva que antes no tenía. 
He conseguido encontrar la guía que 
me acompaña en las decisiones que 
voy tomando. Me he ido dando cuenta 
de que soy mucho más que alguien, 
como tantos otros, intentando salir 
adelante en un contexto complicado. 
La reunión de propósito, y todo el 
trabajo que hemos ido haciendo desde 
entonces, me ha permitido unir aquello 
que tiene sentido para mí (un sentido 
profundo) y aquello que hago… y no te 
lo vas a creer, pero la gente me ve más 
divertido, más natural, más contento. Y 
yo, la verdad, también me noto así. Es 
como si hubiera decidido ser quien soy; 
ser quien soy en cualquier ambiente en 
el que me encuentre…y resulta que mi 
equipo está encantado. No sé, es como 
si todos nos estuviéramos contagiando 
de una energía especial. Es especial…y 
muy agradable”.

Daniel, como dice Richard Boyatzis, 
está descubriendo el líder resonante 
que hay en él. Ese líder que, según 
palabras de este gran psicólogo social, 
“está en perfecta sintonía de mente, 
cuerpo, alma y espíritu; inspira a los 
demás a través de la esperanza y la 
visión; irradia compasión; y crea y 
mantiene esa resonancia”. Ese líder 
(según mis propias palabras) que se 
encuentra yendo más allá del ejercicio 
de su inteligencia emocional; que se 
encuentra, descubriendo su inteligen-
cia energética. ]

DANIEL 
o cómo llegar 
a ser un lider 
resonante
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Fernando está preparando una 
candidatura para ser enviado a 
Brasil en comisión de servicio 
por una importante compañía 

de telefonía a nivel global. Es un líder 
de I+D especializado en redes de alta 
tecnología. Le quedan dos meses 
para entregar los últimos informes 
y entrevistas pertinentes para ese 
trabajo. Quiere ir, está suficientemente 
cualificado, el salario es muy bueno, 
sin mencionar la oportunidad de pasar 
una temporada en un país que ha so-
ñado visitar desde hace tiempo, pero 
algo le está “frenando”.

En la primera sesión ya le costaba 
concentrarse. Se le veía muy claro 
en lo que quería y en cómo conse-
guirlo, pero le preocupaban mucho 
sus distracciones en las reuniones 
de gerencia. Es bien conocido en 
su entorno por su locuacidad, pero 
últimamente no daba pie con bola en 
la entrega de informes definitivos para 
aplicar al destino transoceánico. Ante 
la pregunta sobre lo que podía estarle 
distrayendo, surge un hecho que, en 
principio, no tenía relación directa 
con ninguna parte del proceso de 
selección: hacía tres meses le habían 
robado su moto de alto cilindraje.

Su postura inicial sobre el particular 
era: “Dedicarme ahora a resolver ese 
asunto me quitaría tiempo de atención 
y preparación para dar lo mejor de mi 
en este proyecto”. Pero justamente 
esto le estaba generando el proceso 
contrario: cuanto más se esforzaba 
por no pensar en ello, más le so-
brevenían pensamientos intrusivos 
recurrentes cargados de contenidos 
imaginarios sobre lo que podía ocurrir 
con su moto robada, del tipo: “Proba-
blemente la usarán para cometer un 
delito… ¿Y si tienen un accidente? El se-
guro está a mi nombre, lo cual será un 
marrón peor, justo ahora que necesito 
todo mi tiempo…”.

Le sucedía algo similar a los partici-
pantes de un experimento en el que 
Daniel Wegner les pedía que inten-
taran no pensar en un oso blanco 
durante cinco minutos, lo cual les 
generó mayor cantidad de pensamien-
tos involuntarios relacionados con 
la imagen del oso blanco. Este es un 
claro ejemplo de lo que llamo “fuga 
de energía”. Se trata de una actividad 
congnitiva, intensa e involuntaria, que 
compite con la atención centrada en 
la tarea que se quiere ejecutar con 
efectividad, en este caso, el proyecto 
del ingeniero. Consciente, mi cliente, 
de la cantidad de tiempo que perdía y 
los fallos que le generaba intentar su-
primir los pensamientos sobre la moto 
robada, decide entonces resolver el 
núcleo del contenido de los mismos 
dirigiéndose a una estación de policía 
para denunciar el robo. Una vez hecho 
esto, notó un gran alivio que le dejó 
espacio para centrar su atención en 
los procesos relacionados con su viaje 
de trabajo a Brasil. ]

FERNANDO 
La supresión  
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Aitor es el director del de-
partamento de I+D de una 
empresa puntera en teleco-
municaciones y cuenta con 

un equipo de seis jefes de proyecto. En 
el último año, y gracias a su departa-
mento, el beneficio anual ha sido casi 
el doble del año anterior. Según él, 
este éxito profesional se debe a que 
han estado trabajando sin descanso 
con los nuevos clientes.

Considera que a lo largo de este año 
ha perdido los papeles en más de una 
ocasión por estrés y falta de estrate-
gias para resolver los problemas. Aitor 
comparte su malestar con alguna de 
sus actuaciones y me pregunta cómo 
puede resolver un problema que tiene 
con su equipo de jefes de proyecto. 

Al hablar de la resolución de problemas 
y búsqueda de soluciones, le explico el 
modelo PRACTICE de Stephen Palmer. 
La sesión se centró en los siete pasos 
del modelo: identificación del proble-
ma, objetivos relevantes, generación de 
soluciones alternativas, considerar las 
consecuencias, objetivo más viable de 
solución, Implementación de solucio-
nes elegidas y evaluación. 

“¿Cuál es el problema?”, le pregunto. 
“No estoy satisfecho con mi manera 
de gestionar el equipo porque, a pesar 
de haber facturado más que el año 
pasado, sigo sin crear autonomía en 
los jefes de proyecto y yo no puedo 
dedicarme a lo que verdaderamente es 
importante”.

“¿Qué cambiarías?”. Aitor: “Mi manera 
de gestionar a mi equipo porque estoy 
muy pendiente de ellos y no les doy 
espacio.

“¿Qué quieres conseguir?”. Aitor: “Que 
todos los jefes de proyecto se sientan 
seguros, no dependan de mi para tomar 
cada una de las decisiones y presenten 
las propuestas al cliente sin que tenga 
que estar yo presente”.

“¿Qué opciones tienes?”. Aitor: “Realizar 
una reunión de equipo para informarles 
de que a partir de ahora serán ellos los 
que tengan que presentar la oferta al 
cliente sin necesidad de asistir yo a la 
presentación. Que me informen de la 

propuesta a través del email para hacer 
el seguimiento y así evito las inte-
rrupciones. También hace tiempo que 
pienso que uno de los jefes de proyecto 
no está trabajando como me gustaría y 
desearía hablar con RR.HH. para reubi-
carlo en otro puesto y contratar a otro 
más competente.

“¿Qué podría pasar?”. Aitor: “Les daría 
espacio para que ellos no se sintieran 
intimidados por mi y ver que pueden 
realizar correctamente la propuesta al 
cliente. En definitiva, tendría un equipo 
más fuerte y competente. Y ganaría más 
tiempo para trabajar en otras gestiones 
que normalmente dejo siempre para el 
final del día y me fastidia ya que llego 
tarde a casa o me llevo trabajo a casa. 
Necesito gente responsable y eficiente”.

“¿Qué solución es la más viable?”. Aitor: 
“Creo que todas ellas se pueden llevar a 
acabo. Antes de volver a tener la siguien-
te sesión las habré puesto en marcha”.

Aitor comparte su satisfacción porque 
después de un mes ha realizado cada 
una de las acciones propuestas y 
empieza a sentirse más centrado en 
las cosas importantes sin tanto estrés, 
al tiempo que cree que su equipo cada 
vez es más autónomo. Confiesa estar 
contento por haber conseguido algo 
más de tiempo para él. 

“¿Qué puedes aprender de esta nueva 
situación?”, le pregunto. “La mayor par-
te de acciones que he puesto en práctica 
me han permitido liderar al equipo de 
una manera más satisfactoria dándoles 
el espacio suficiente para su desarrollo 
profesional. Esto me permite disponer de 
más tiempo para focalizar mi esfuerzo 
en otras acciones y que mi equipo sea 
más competente y fuerte. Ahora pienso 
que a mi equipo les he demandado un 
gran cambio cuando el verdadero cam-
bio ha venido primero por mi parte”. ]
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Genaro es un directivo joven 
que tiene a su cargo un total 
de 500 personas, aunque su 
equipo directo es de nueve. 

La facturación de su departamento es 
de 15 millones de euros y cada año va 
incrementándose. La empresa quiere 
seguir apostando por este directivo, 
tanto por su buena capacidad resoluti-
va y toma de decisiones como por los 
resultados obtenidos. 

En tan sólo tres años que lleva en la 
empresa su ascenso ha sido meteórico 
y brillante. Sin embargo, el trato con 
el equipo y los directivos de otros de-
partamentos no ha seguido el mismo 
derrotero.

Después de mantener dos sesiones 
de coaching, Genaro me comenta 
que no hace distinción alguna entre 
las personas y las cosas. Continua 
diciéndome que la toma de decisiones 
de los problemas la hace de la misma 
manera que a la hora de la gestión 
con su equipo y los otros directivos de 
los demás departamentos. Algo que le 
está provocando malos resultados. 

Esto me hace pensar en Daniel Kah-
neman, psicólogo ganador del Premio 
Nobel de Economía en 2002, quien 

describe las dos formas de pensa-
miento que la mente crea: el sistema 
1, que toma las decisiones de forma 
rápida, automática, frecuente, emo-
cional, estereotipada y subconsciente; 
y el sistema 2, que lo hace lentamente, 
requiere de esfuerzo, es poco frecuen-
te, lógico, calculador y consciente.

En su teoría, Kahneman detalla, de 
forma precisa y mediante una serie 
de experimentos, las diferencias entre 
estos dos procesos de pensamiento 
y cómo llegan a diferentes resultados 
aunque reciban los mismos inputs. 
Describiendo también la forma de 
procesar el pensamiento a través de 
los términos y conceptos como la 
coherencia, la atención, la pereza, la 
asociación, etc., sacando conclusiones 
de cómo se forman los juicios.

Nos ponemos a trabajar sobre lo que 
le preocupa a Genaro, realizamos unos 
ejercicios y dinámicas para terminar 
preguntándole sobre las diferentes 
conclusiones de las mismas. Poco a 
poco entiende que no puede tomar las 
decisiones y tratar de la misma manera 
los problemas que las personas.

Cuando terminamos, me comenta 
que se había sorprendido mucho de la 
sesión, sobre todo porque lo traba-
jado era muy evidente. No entendía 
cómo era posible no haberlo puesto 
en práctica de forma automática. La 
respuesta era más evidente aún: la 
realidad es que no se había parado a 
pensar en ello.

Después de la tercera sesión, el objeti-
vo del proceso de coaching cambió. Se 
había dado cuenta de que el cambio 
de pensamiento le estaba llevando a 
conseguir mejores resultados de los 
que jamás se había imaginado. 

Actualmente Genaro ocupa un puesto 
mucho más importante en la organi-
zación. Sus decisiones se van ajustan-
do más y más cada día, y sus aciertos 
le están haciendo despuntar como 
uno de los mejores directivos de la 
organización. ]
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Raquel llega cansada. “Tenemos 
un pitote en la oficina que ni 
te cuento. Se ha anunciado 
un cambio de estrategia y 

estructura con esto del Brexit que, 
sinceramente, ha revolucionado a todo 
el mundo. Nuestra empresa tiene una 
importante presencia en Londres, y el 
resultado del referéndum ha trastoca-
do toda nuestra organización, nuestra 
forma habitual de proceder, nuestros 
esquemas mentales y nuestra estabi-
lidad individual y colectiva. Los jefes 
internacionales intentan mantener 
la calma, pero es evidente que no lo 
consiguen… ni ellos ni nosotros”. “Está 
siendo una de las peores épocas de mi 
carrera profesional. Si antes estábamos 
presionados, ahora ni te cuento. Se 
rumorea que pueden llegar a tomar 
medidas muy drásticas de reducción de 
plantilla”. “Mi equipo está más irascible 
que nunca. El otro día uno de mis cola-
boradores perdió totalmente los papeles 
y yo estuve muy pero muy cerca de 
perderlos también. Cada vez se nos 
hace más difícil concentrarnos en lo 
verdaderamente importante. La tensión 
que siento es cada vez más elevada y lo 
peor es que, si no varían las circunstan-
cias, encuentro realmente difícil poder 
hacer algo. Me siento cansada, frus-
trada y me cuesta pensar con claridad. 
Lo siento, pero hoy vengo un tanto 
derrotista y sin ganas de nada”.

“¿Qué quieres trabajar hoy? Recuerda 
que tu objetivo de proceso era equilibrar 
tu vida profesional y privada para sen-
tirte más tranquila, para ajustar mejor 
tu energía y conseguir mejor rendimien-
to y satisfacción tanto en el trabajo 
como en casa”, le comento. Contesta: 
“Sí, así es, ese es mi objetivo, pero fíjate 
ahora, ¿cómo voy a ser capaz de seguir 
progresando con este panorama? Estoy 
muy confusa y cansada…hoy no tengo 
ganas ni de pensar, la verdad”.

“¿Recuerdas que te comenté que el coa-
ching energético trabaja también desde 
otros dominios del ser humano; desde 
el cuerpo, el movimiento y las emocio-
nes?”. Me dice: “Ah, sí, recuerdo que 
me dijiste que trabajabas también con 
música y movimiento…”. “¿Podríamos 
hacer algo así hoy?” “La verdad es que 
con el follón de cabeza que traigo me 

gustaría mucho no tener que pensar de-
masiado. Tengo ganas de hacer cosas 
distintas”. 

Y es así como Raquel y yo nos damos 
permiso para establecer un diálogo 
más allá de las palabras. La invito a 
responder con otros recursos que van 
más allá de los “sujetos y los predica-
dos”; le propongo aventurarnos con la 
música, la danza y el movimiento en 
un viaje hacia su interior, escuchando 
lo que le dice su cuerpo, estimulando 
otras partes de su ser, a través de sus 
sentidos kinestésicos y abriendo la 
puerta a su propiocepción para que 
sean sus células las que le traigan 
mensajes poderosos de un lugar 
donde mucho de lo que acontece es 
innombrable. 

La reunión se convierte en un viaje a 
la fisiología de sus emociones. Quiere 
descubrir qué le tiene reservada la 
tristeza, la rabia, la pasión o la ternura. 
Quiere desvelar los secretos escondi-
dos que, más allá de los pensamientos 
“racionales”, le ofrecen reservados es-
pacios de sí misma que habitualmente 
no tiene la oportunidad de transitar. 

Y es así como descubre respuestas en 
su interior, que de otra manera nunca 
hubiera llegado a encontrar. Es así 
como logra un estado de paz y equili-
brio, fruto del re-conocimiento de su 
respiración, de su gestualidad y de su 
expresión corporal.

Un placer acompañar a Raquel (de la 
“mano” de la psicóloga Susana Bloch) 
en un proceso de inspiración que va 
más allá de las palabras y que le lleva 
a maximizar su potencial personal y 
profesional. 

Cuando le pregunto: “¿Qué te llevas?” 
Me contesta: “Una experiencia mara-
villosa, gran conexión conmigo misma 
y con lo más profundo de mi ser; paz, 
sosiego, las respuestas que necesitaba y 
a las que no sabía cómo acceder”. ] 

RAQUEL 
Fisiología de las 
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Paloma es la directora de una 
empresa familiar del mundo de 
la moda. Es la responsable del 
buen funcionamiento de las 

tres tiendas que están distribuidas por 
España (Madrid, Barcelona y Valencia). 
La empresa creció del 2006 al 2011, 
que fue cuando se posicionó fuera de 
Madrid. A partir de la crisis empezaron 
a facturar menos y se vieron obligados 
a despedir personal.

Paloma realiza un proceso de coaching 
por su interés por transformar su 
empresa para adaptarse a los nuevos 
tiempos y hacerla crecer.

En la tercera sesión, Paloma encuen-
tra el momento para compartir que 
no entiende la actitud de algunos de 
sus trabajadores. Dice: “Cuando ves 
a mi equipo atendiendo a los clientes 
muestran desgana y poca simpatía. Me 
pregunto si son culpables de las pocas 
ventas que hemos tenido durante 
estos años”. 

Una vez ha terminado de explicar 
su malestar e insatisfacción con su 
equipo, le pregunto si tiene alguna 
intuición de lo que puede estar suce-
diendo en su equipo y si es así, cuál 
es. Paloma expresa no saber el porqué 
de esta desmotivación. Por momentos 
lo achaca a que llevan muchos años 
trabajando en lo mismo y pueden 
estar cansados de la monotonía.

“¿Has preguntado a tu equipo qué nece-
sita?”. Coachee: “Nunca les he pregun-
tado si necesitaban alguna cosa”.

“¿Qué ha sucedido para que no les 
preguntes?”. Coachee: “Siempre he 
pensado que lo tenían todo”.

“¿Qué has hecho para sentir que sus ne-
cesidades estaban cubiertas?”. Coachee: 
“Muchas actividades lúdicas fuera de 
la empresa para crear equipo”... Bueno, 
pensándolo bien, no hemos realizado 
tantas actividades”.

“¿Crees que cuentas con la suficiente 
información como para conocer las 
necesidades de los miembros de tu 
equipo? ¿Qué crees que podría ayudarte 
a conocer mejor la situación de cada 

uno de ellos?”. Coachee: “No, no tengo 
la suficiente información para saber si 
se encuentran cómodos en la empre-
sa. La mejor manera para saberlo es 
preguntándoles”.

Paloma tiene como prácticas entre 
sesiones crear conversaciones con 
cada uno de los miembros de su equi-
po para conocer de primera mano las 
necesidades que tienen. 

Después de ello, acude a su quinta 
sesión diciendo: “Qué torpe he sido 
durante todo este tiempo, siempre 
pensé que ellos estaban bien conmigo 
y no era cierto. La mayor parte de mis 
trabajadores tienen problemas econó-
micos y viven con muchas preocupacio-
nes que no les dejan disfrutar de la vida 
ni trabajar con tranquilidad”.

“Y esta reflexión, ¿a qué te comprome-
te?”. Coachee: “Mi responsabilidad como 
directora es mantener el equilibrio de la 
empresa y eso conlleva dar más seguri-
dad a mis trabajadores, voy a estudiar 
la posibilidad de incrementar saludable-
mente el salario de alguno de ellos”.

Las dos sesiones realizadas con Palo-
ma ponen de manifiesto la veracidad 
de los trabajos de Abraham Maslow y 
su modelo Pirámide de necesidades. 
Paloma había puesto el foco y su 
esfuerzo en las “necesidades socia-
les” de los miembros de su equipo. 
Trataba de motivarles buscando una 
identificación social común, creía que 
podía fortalecer más a su equipo; sin 
embargo, la necesidad inferior, la de 
“seguridad”, no estaba cubierta. Es ne-
cesario cubrir primero las necesidades 
de seguridad (aumentar salario) antes 
de trabajar las de pertenencia al equi-
po (actividades grupales). Una vez así, 
se podrá seguir ascendiendo a cubrir 
otras necesidades del equipo (sociales, 
estima y auto-realización). ]
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Elías es un Director General 
recién incorporado a una 
empresa de distribución. Su 
trayectoria profesional venía 

marcada por el sector financiero y 
este año se propuso dar un cambio y 
probar en un nuevo sector.

En la negociación con la empresa, ade-
más de la parte económica, negoció el 
poder realizar un proceso de coa-
ching, ya que tenía que dar resultados 
rápidos y con ello optimizaría y los 
conseguiría antes.

Durante el proceso, Elías comenzó 
a hablar a grandes rasgos de conta-
bilidad, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, del ROI, del EBITDA, etc. Su 
preocupación se basaba fundamental-
mente en datos numéricos. Aunque 
también comentó, de forma genérica, 
la estrategia que quería implantar en 
la empresa, centrándose en la deuda a 
corto, medio y largo plazo, y ponien-
do especial énfasis en las ventas que 
tenía que realizar este año.

Después de una impecable exposición 
de todos los datos, me miró y recono-
ció que su forma de realizar la evalua-
ción de la empresa se basaba en la uti-
lización de la información disponible 
en su mente, lo que significaba para él 
un “problema”. “Como te he comentado 
antes, vengo del sector financiero y mi 
forma de entender las cosas se basa 
única y exclusivamente en esa manera 
de ver las diferentes situaciones. Me 

siento como atado en mi mente, y eso 
me preocupa. He aceptado un reto que 
me apetece y entusiasma mucho, sin 
embargo, es un sector nuevo para mí. 
Siento una inquietud incómoda. Algo 
así como una forma mecánica de traba-
jar que considero que no es la apropia-
da para este nuevo sector”.

Le pregunté: “Dices que te sientes 
como atado en tu mente, ¿qué es lo 
que te ayudaría a desatar tu mente?”. 
Me respondió: “Hacer el análisis de otra 
forma… sin embargo, esa forma es la 
que no encuentro”. “¿Te parece bien que 
hagamos un pequeño ejercicio?”, le dije. 
“Me parece bien”, me contestó.

Elías realizó la dinámica y a través de 
las preguntas que le iba haciendo, fue 
entendiendo diferentes opciones que 
podría llevar a cabo.

El cambiar de ejercicio favoreció lo 
que el psicólogo John Bargh denominó 
como el efecto priming, que consiste 
en un proceso involuntario o incons-
ciente relacionado con la memoria 
implícita por la cual, los estímulos 
influyen en la respuesta que se da a 
nuevos estímulos presentados con 
posterioridad.

Gracias a las nuevas asociaciones 
de ideas, de emociones y de com-
portamientos, Elías pudo “descifrar” 
nuevos planteamientos y fórmulas 
para conseguir hacer realidad su reto 
profesional. ]
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Ana estaba siendo mi cliente 
en un proceso de acompa-
ñamiento individual que ya 
llegaba a su fin. Sus avances 

le llevaron a proponerme la posibili-
dad de ampliar el servicio a su propio 
departamento. “Nos falta sintonía”, 
me dijo. “Somos todos magníficos 
profesionales, cada uno con sus cosas, 
claro, pero buena gente en general… 
y no terminamos de trabajar coordi-
nados. Nos falta espíritu de equipo”. 
“Nos pasamos el día argumentando 
cada uno nuestra propia perspectiva, 
intentando convencer al otro de que 
tenemos razón, invirtiendo horas en 
argumentaciones, pero no logramos 
escucharnos profundamente; a la hora 
de actuar, se nota que no estamos ti-
rando del carro en la misma dirección. 
Nos sentimos bastante frustrados, 
cansados y desanimados”.

Tras las reuniones previas necesarias, 
nos pusimos manos a la obra ejecutan-
do un proyecto de coaching de equipos 
de tres meses de duración. Creamos un 
espacio físico y psicológico totalmente 
novedoso, en el que la desestructura-
ción, el juego, la informalidad y la crea-
tividad eran las condiciones de trabajo. 
Y la libertad, el respeto, el cuidado y 
la confidencialidad fueron la alianza 
esencial para emprender el viaje. 

Cada uno de ellos se comprometió a 
mostrar en ese entorno de respeto y 
libertad su ser más auténtico, cono-
cedores de que si no partían de esta 
premisa, difícilmente iban a confor-
mar el sistema que deseaban. Desde 
la primera “travesía” ya pudieron notar 
la diferencia. La conexión que logra-
ron, primero con su ser más auténtico 
y luego con el “alma colectiva”, fue 
potente y transformadora. 

¿Cuáles fueron las claves? Sobre todo, 
creer en ellos mismos y en su capaci-
dad para lograr lo que deseaban, saber 
sostener la incertidumbre y las inse-
guridades iniciales con templanza y 
firmeza, y a partir de ahí, crear el con-
texto adecuado para que decidieran, 
con gran coraje y valentía, dejar sus 
egos a un lado y ponerse al servicio de 
algo más grande que es lo que les une 
y da sentido a su existencia organiza-
cional como departamento. 

Poner orden es otro elemento impor-
tante; en base a unas leyes sistémicas 
que dejen claro cuál es el lugar de 
cada uno, y cómo honrar ese lugar y 
al sistema en su conjunto, ocupándolo 
con total consciencia e humildad. 

Darse permiso a uno mismo es otro 
elemento vital en estos procesos, lo 
que suele conllevar abandonar ese diá-
logo interno limitante y desgastador 
que conecta a cada persona con sus 
miedos y limitaciones. 

Clarificar y re-co-crear los objetivos a 
alcanzar juntos, y la forma individual 
de contribuir a los mismos es un 
elemento que decidieron era también 
crucial para lograr buenos resultados. 
“Donde pongo-ponemos el foco, pongo-
ponemos la energía” como mensaje 
recordatorio para el futuro. 

¿Para qué? Para lograr individualmente 
crear un campo electromagnético di-
ferente que, una vez creado, influye en 
el campo electromagnético global del 
sistema. Rollin McCraty y otros investi-
gadores llevan años estudiando estos 
fenómenos que influyen decisivamente 
en la conducta de las personas, los gru-
pos y las organizaciones de cualquier 
tipo. Ellos lo llaman inteligencia intui-
tiva del corazón, y no es más que la 
capacidad que tiene todo ser humano 
de aprender a ponerse individualmente 
en sintonía fisio-psicológica consigo 
mismo y desde ahí crear campos de 
sintonía más amplios que afectan a los 
grupos-equipos en los que se desen-
vuelve (coherencia cardiaca). ]

ELENA PÉREZ-MOREIRAS   
Miembro de la Sección de Psicología del 
Trabajo y las Organizaciones del COPM
Socia Directora de RH Asesores en  
RRHH-Improving Network
Psicóloga Experta en Coaching PsEC®  
por COPM
Coach PCC por ICF, Senior por AECOP, 
Coach Certificada por Sucess Unlimited 
Network
eperez-moreiras@gruporh.com.

https://www.heartmath.org/research/
research-library/

Pérez López, J.A. (2001). “Una ética para 
los líderes del siglo XXI”, in “Álvarez de Mon, 
Santiago (ed.), Paradigmas del Liderazgo: 
claves de la dirección de personas,  
McGraw-Hill”.

Pérez López, J. A. (1991). Teoría de la 
acción humana en las organizaciones. 
Madrid. Ediciones Rialp.

Pérez López, J. A. (1992). La motivación 
humana. Barcelona: IESE Business School.

Pérez López, J. A. (1991). Eficacia social y 
autocontrol, 6 págs. “Social effectiveness 
and self-control”

BIBLIOGRAFÍA

 DIARIO DE UN COACH

ANA 
¿Dónde está 
nuestro espíritu?
McCraty y la 
diferencia 
energética entre 
grupo y equipo

mailto:eperez-moreiras@gruporh.com


Observatorio de Recursos Humanos y RR.LL. 76

Hoy tengo la primera sesión 
con Alfonso, un profesional 
sanitario entregado y expe-
rimentado. Entra discreta-

mente y se sienta con suavidad en la 
butaca. Expone que desea trabajar su 
estilo de comunicación. Piensa que 
nadie le hace caso y lo atribuye a su 
forma de comunicarse.

A mis preguntas responde: “Me comu-
nico mal, no veo que me hagan caso, 
creo que no me entienden porque si me 
entendieran, me harían caso”. 

Manifiesta que le gustaría llevarse hoy 
algo que le permita iniciar cambios en 
su comunicación. 

“¿En qué situaciones te comunicas bien?”

…………………….

Silencio largo tras el cual dice: “Ya casi 
no me acuerdo”. 

“Y si te acordaras, ¿de qué situaciones 
hablarías?”. Responde que hace años 
con sus amigos sentía que le hacían 
caso, que todo salía de forma natural.

“Y ¿qué hacías en aquellas situaciones 
en que te comunicabas bien?”. Inmedia-
tamente dice que no lo recuerda, pero 
tras varios intentos y silencios dice: 
“Mmmm, quizás lo conseguía porque 
todos se hacían más caso entre ellos”.

“¿Más caso que quiénes?”. “Más caso 
que la gente con quién tengo relación 
ahora”.

“¿A qué gente te refieres?”. Tras un 
nuevo silencio dice que pacientes y 
sanitarios y también su familia. 

“Y ¿cómo era ese hacerse caso?”. “Se 
preguntaban todo, lo hablaban todo, 
era como compartir los pensamientos”.

“¿Qué necesitarías para llegar allí?”. 
Tarda en responder, intenta hacerlo 
dos veces antes de exponer: “Confiar 
en ellos, permitirles que expongan todo 
lo que piensan, las dudas, las quejas. 
Sería como el hablarlo todo que tenía 
con mis amigos” 

“Y ¿cómo será cuando llegues?”. Res-
ponde rápido: “Sentiré que me hacen 
caso, todo será muy natural”. 

Antes de terminar la sesión le pre-
gunto: “¿Lo que has trabajado hoy te 
aproxima a tu objetivo?”. Responde que 
sí, que se lo facilita porque ha visto 
claro por donde comenzar.

“Y ¿qué será distinto a partir de maña-
na?”. Dice que comenzará en su ám-
bito laboral y quedamos en que hasta 
la próxima sesión solo incorporará el 
nuevo enfoque en sus relaciones de 
trabajo. 

El asunto que deseaba trabajar Alfon-
so se circunscribe a la comunicación 
asertiva en la que, además de expresar 
las necesidades y derechos de quien 
habla, hay que tener en cuenta a 
quien escucha. 

Preguntarle para asegurarse que ha 
entendido y para demostrarle que 
está comprendido en la relación de 
comunicación. Cuando Alfonso mira a 
su pasado dice del grupo de amigos: 
“Todo nos lo preguntábamos, todo lo 
hablábamos”. 

Ya a mediados del pasado siglo los psi-
cólogos A. Salter, Wolpe y R. Lazarus 
trabajaron en el concepto de aserti-
vidad exponiendo que casi todas las 
personas pueden ser asertivas en algu-
nas situaciones y en otras no tanto, 
por lo que esta es una habilidad que 
puede entrenarse. 

La psicóloga O. Castanyer la considera 
como una estrategia de comunicación 
que nos permite defender nuestros 
derechos y expresar nuestra opinión, 
hablar de nosotros mismos, aceptar 
cumplidos, pedir ayuda, discrepar 
abiertamente, pedir aclaraciones y 
aprender a decir “no”. ]MARLIS GONZÁLEZ TORRES   
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Olga Castanyer. Descleé de Brouwer. 
“La asertividad, expresión de una sana 
autoestima”.
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